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DE LAS NAVEGACIONES
AL MARE NOSTRUM

Él quiso ser marinero
pero no lo supo nadie...

L. López Anglada

Travesía

Con rumbo casi al Sur, en tierra acecho

Sancti Petri y Bolonia, la romana.

Caigo a estribor. Y cruzo. Y la bocana

de Tánger se me entrega por el pecho...

Pero si el navegar es por derecho

saliendo al alba estoy a media mañana

entre Tarifa y Ceuta, la africana

en medio de las aguas del Estrecho.

Gibraltar y Algeciras. Va el ensueño

—Peñón de Vélez e Isla de Alborán—

buscando hacia el Oriente. Y maravilla.

No importan singladuras, Clavileño

antena y paño tensa, que ya van

de Chafarinas cantos a Melilla.

 Dedicado a José Ayora Alonso
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  El mar de Ceuta, a medias gaditano

LA LUZ Y EL MAR DE CEUTA

HOMENAJE A LUIS LÓPEZ ANGLADA



10



11

INTRODUCCIÓN

Una tarde me visitó en mi despacho de la Casa de Ceuta en Cádiz
y me dijo sin titubeo: «Quiero que me escribas algo para mi li-
bro». Me dejó perplejo y confundido, por que algo así nunca me
lo había pedido nadie, y por ser la primera vez no le debía des-
agraviar, pues me lo pedía de corazón y, sobre todo, con mucha
benevolencia.

Conocí a Guillermo Portillo Scharfhausen hace ya varios años,
pues una tarde se acercó hasta nosotros por el conocimiento que
había tenido de la existencia de nuestra asociación caballa y su
interés por la poesía de uno de los mejores sonetistas del siglo
XX, nuestro querido poeta ceutí Luis López Anglada, al que ad-
mira de forma profunda, y quería seguir conociendo más de su
obra y de otros poetas de nuestra querida Ceuta.

Se reconoció admirador de las bellezas paisajísticas ceutíes, de
sus gentes e idiosincrasia, y por tanto rebosar de sus alabanzas
sobre mi tierra chica, entró a formar parte del colectivo que nos
une a los que estamos desplazados por nuestras circunstancias
profesionales de Abyla (Ceuta) en esta maravillosa tierra gaditana.

No le faltó tiempo cuando en la primavera del año 2003, con
motivo de una visita a la Ciudad Autónoma, escribiera unas notas
en prosa que se publicaron en nuestro boletín y que considero una
alegoría a nuestra tierra caballa, donde vivió y ha visitado des-
pués en varias ocasiones, llevándose siempre en sus retinas los
encantos de ella.
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No sólo hace alabanzas de lo que más me tira, sino que a través de
sus poesías he podido conocer y formar en mi mente una idea de
las bellezas de la sierra gaditana y de los pueblos blancos en su
«Cancionerillo de andar por la Sierra», de donde proceden mis
ancestros: Villamartín, Bornos, Algodonales, Benamahoma, pue-
blos todos de una vasta cultura, con historia y sabiduría.

Guillermo, educador e incansable escritor de formas líricas, cu-
yas obras van viendo la luz, tiene la suerte de vivir la doble vida
de ser un poeta.

Silverio J. de la Yeza Chico
Presidente
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PRÓLOGO

 «Ceuta vive constantemente en López Anglada». Esto que escri-
bió Juan de Samargo en el homenaje que le brindó al poeta el
Instituto de Estudios Ceutíes el año 1976, tiene plena justifica-
ción en este nuevo libro que hoy nos ofrece Guillermo Portillo
Scharfhausen. Por que los sonetos que lo configuran son la expre-
sión de un doble amor del autor: a Ceuta y a su más querido poeta,
Luis López Anglada.

A la pregunta de Antonio Machado «¿Sabes, cuando el agua sue-
na / si es agua de cumbre o valle, / de plaza, jardín o huerta?»,
podemos afirmar que Guillermo Portillo sí tiene el don de saber
de dónde procede el sonido del agua, o el del viento o cualquier
otro producido por la naturaleza; bella muestra de ello la tenemos
en el «Cancionerillo de andar por la Sierra», un deambular poéti-
co por senderos y pueblos de la serranía gaditana; como en «José
Luis y el Puerto», o el «Cuaderno de Campo de la Sierra» o «Can-
ciones de camino a Villamartín» (premio Castillo de Matrera
2004), líricas expresiones del amor del poeta por su tierra.

Quizá por que «los años nos dejan ver / el entrevero y el brillo»,
que diría Borges, el poeta nos narra en sus versos cómo un joven
marinero vocacional puso proa hacia Abyla desde su Gadir natal
y cómo, dando bordadas más o menos violentas, llegó a divisar
por su amura de estribor la ciudad deseada.

Y es que en esta memoria de juventud, en la nostalgia que emana
de muchos de sus versos, percibimos el amor que profesa a la
mar: la pesca, el mero, la caballa, su cabotaje a lo largo y ancho
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del Fretum Tartessicum… Unas «mocedades de agua»,
parafraseando a Paz, que, creemos, han influido en gran parte de
su obra poética.

Y este joven poeta gaditano quedó enamorado de nuestra tierra,
de su luz, sus paisajes y sus gentes, de su mar y de su cielo, de su
Virgen de África y de sus murallas, de su historia y de sus poetas.
Y así lo canta en los sonetos que nos brinda como homenaje de
afecto y admiración hacia nuestro poeta más entrañable y emble-
mático, Luis López Anglada.

En sus versos no encontraremos «desfile de ensueños y sombras»,
pues en ellos todo es concreto, definido, sin concesiones a la abs-
tracción o al simbolismo; «línea clara» y nitidez descriptiva, figu-
ración meticulosa y rigor en la métrica configuran, pues, su mun-
do poético.

Hacemos votos para que este volumen, uno más en la muy amplia
y detallada obra poética de nuestro autor, contribuya a difundir el
conocimiento de Ceuta entre aquellos que nunca han pisado su
tierra y, al mismo tiempo, acreciente el amor que por ella senti-
mos todos los que hemos tenido el placer y la fortuna de vivirla.

Juan José López Rubio

Secretario
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A MODO DE PREÁMBULO

A la presentación de mis Navegaciones hacia los cuatro puntos
cardinales, estoy obligado a decir que el puerto madre siempre ha
sido Cádiz.

Que las que van hacia el Mare Nostrum, pasando el Estrecho y en
lo más próximo, estaban servidas en el tráfico de mercancías por
pequeños motoveleros y paquebotes (el Conchita, Dos Herma-
nos, Clavel, Nardo, María Luisa, Ciudad de Inca, etc.), que, ade-
más, repostaban en Ceuta de combustible.

Que un Patrón de Cabotaje, el de mayor confianza de mi padre,
fue Don Agustín Agra Gudín, que sigue estando presente en mi
afecto.

Que en Ceuta conocí a un gran hombre y mejor persona,
profesionalmente inalcanzable, Campeón de España, de Europa y
del Mundo no sé cuántas veces. Y admiré a un Poeta. Y tuve com-
pañeros y amigos. Y que en Ceuta también, definitivamente, aun
soñando, fui perdiendo un amor.

Que estas pequeñas crónicas están dedicadas, con veneración, a
Don Luis López Anglada.

Y que este libro, que aunque estaba casi terminado, con el apoyo
y la ayuda de mis compañeros de la Casa de Ceuta y el ánimo que
ahora me han dado, ha conseguido llegar a su término y llenarme
de satisfacción. Mucho y bien que lo agradezco.
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LOS AMIGOS

La mano de un amigo es un campo
en septiembre oloroso y amable...
L. López Anglada
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Homenaje

Nos dicen: Id.- Y vamos...

L. López Anglada

Me parece que sobran las razones

para escribir lo que he callado tanto

tiempo por cortedad. Por el espanto

de a todos desnudar mis emociones.

Mas me quedan ya pocas ocasiones.

Y siento las perdidas y el quebranto

irremediable ya, dado entretanto

que ocasionaron mis desilusiones.

Quiero volver atrás los tiempos idos

y mis fallos variar por conseguidos

coloquios con Alfonso y con Fernando,

con Teodosio…Y Ramón, que gozaría

esta ocasión, con toda la bahía

al saber lo que estamos celebrando.
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Por que Ramón llegaba

Por que Ramón llegaba de viaje

y con todos nosotros se reunía

en el Alcázar, en donde tenía

un Certamen de Cuentos como anclaje...

Cada año, siempre con el estiaje

de agosto, procesión por la bahía

de la Virgen, y el Premio de Poesía

al mar, al pescador y a su coraje...

Llegaba José Luis desde su Puerto

y Venancio y su amigo inseparable

y hasta Pilar, y a veces Carretero...

Y empezaba el murmurio en el concierto

de saber de la corte, interminable

como son las verdades del barquero...
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Dos sonetos a Don Ramón Solís

I

Como español de bien, apasionado

por la dura y difícil convivencia.

Como andaluz gentil, con la conciencia

a hombros del presente y del pasado.

Defensor de lo nuestro con vehemencia

añoras y te sientes "desterrado"

de Cádiz, de perfil y de costado

rezumas los tres mil de su existencia.

Mi querido Ramón, yo sé que ahora

estás contando a Pedro que se encierra

en las letrillas la lección divina...

Y que el paso y el son en esta hora

son la finura y gracia de esta tierra

que sientes al volver cualquier esquina...
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II

Si sientes al doblar cualquier esquina

la finura y la gracia de esta tierra

y hay una copla siempre dando guerra

por todo lo que Cádiz abomina

será campana el aire con que encierra

tu pluma hoy la historia y la confina

e irá del  «CANTO —atroz— DE LA GALLINA»

al «SIGLO QUE A LA PUERTA LLAMA» y
cierra.

Mi preclaro Ramón «CUANDO LAS CORTES

DE CÁDIZ» vuelven hoy tan liberales

repitiendo la ley ayer parida

es que sigues aquí, en tu pueblo y corte

en nuestro tiempo, el de los carnavales

y en la historia, maestra de la vida.

Cádiz, 9 de febrero de 1978



23

Amigo

Es Ildefonso, Alfonso Soldevilla

—clara reminiscencia toledana—

compañero en mi infancia gaditana

que se crió en los aires de Sevilla

la primera razón, la filigrana

pura del sentimiento, maravilla

que en la distancia el tiempo no mancilla

y que surgió por que le dio la gana.

Ahora que vamos ambos para añejos

y hemos volado como los vencejos

pero en distintas tierras, se lo digo...

Aunque estés en el MARU, navegando

el Mare Nostrum, y yo, a veces, pescando

todo es lo mismo... Siempre estás conmigo.
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Tiempo del Cangrejo Rojo, con el
Comandante entonces, Don José Pethengui

El Camino del Blanco, ese camino

por la orilla del mar, hoy carretera

tuvo una puerta verde de madera

con grandes clavos negros, que el destino

la hizo de antiguo puerta almadrabera.

Tenía un dintel, ladrillo en barro fino

en forma de herradura que con tino

labraron los del sur de la frontera.

Era la entrada del Cangrejo Rojo

donde tuvieron poetas gaditanos

versos en las paredes...

         De portada

los Platero, lo digo sin sonrojo.

Y todos los demás, ya como hermanos.

Y allí también Don Luis López Anglada.
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Adelina Jarque

A Adelina Jarque que en un claustro del
«Isla de León» se acordaba de su Ceuta y
me despertó el recuerdo de la mía.

No has podido calar el pensamiento

que me ha embargado al pronto, preferente

dejándome sumiso y dependiente

del ensueño del mágico momento.

No ha sido tu palabra llamamiento

sólo de aquel instante, que a la mente

ha acompañado cariñosamente

la memoria y el buen entendimiento.

Ceuta, la bien nombrada, por tu boca

es mi sola razón de lo que evoca

luz, pesca, mar, atún, amigos, mero

monte y portal de entrada y de salida

de esperanza y poeta y hasta vida

en su penal de amor, de prisionero...
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CEUTA

Ceuta es pequeña y dulce...

L. López Anglada
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Ceuta española

Ella y el mar. Nosotros
los hombres, a la orilla

L. López Anglada

A Juan Ramón Ramírez, arqueólogo.

Ceuta española y antes portuguesa.

Y Don Julián, el Conde visigodo.

Y fenicia y romana, y de otro modo

navegante, de Enrique y de su empresa.

Calipso estuvo entre sus aguas presa.

Y en el Hacho refugio y acomodo

hábil buscó... Con Hércules fue todo

más que dintel, columna con sorpresa...

Ceuta que en el furor de las pasiones

de los hombres sufriste los desmanes

y sus cortejos y enamoramientos...

Que te adueñaste de los corazones

de los cristianos y los musulmanes...

Ceuta perenne, mito de los vientos.
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Ya en el siglo primero

A Ceuta, que siempre fue de los Reinos Pe-
ninsulares, Española por decisión propia y
Vestíbulo del Imperio (a. 534) y Fidelísima
Ciudad (a. 1656).

Ya en el siglo primero, en Nuestra Era,

Ciudad de los Romanos, del Convento

Jurídico de Cádiz... un invento

que te hermanó, gemela compañera.

Genserico llegó y la corredera

vandálica invasión… Luego el intento

de Justiniano y el renacimiento

del Imperio en que tú eras cabecera.

Sisebuto y la Hispania Transfretana,

el Conde Don Julián, los musulmanes,

su enfrentamiento, Omeyas, Don Henrique

los Infantes, la Virgen Africana

y Felipe Segundo...

                                Capitanes,

Ceutíes, del barco que nunca se irá a pique.
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Último intento de unión hacia el Califato

Que está poniendo a Ceuta una pulsera.

L. López Anglada

A Teodosio Vargas Machuca, compañero...

Ibn Hud, Emir de Murcia, independiente          1228

del Califa y Bagdad y sus desmanes

la unión proclama de los musulmanes

para Almería y Málaga... y corriente

a Córdoba y Sevilla con su gente                      1229

y a Granada y sus cortes y sus clanes...

Algeciras y Ceuta, como canes,

con Gibraltar y rabia le hacen frente...

Las toma por las armas, con despecho              1231

despreciando almohades y barreras

en la grandeza de un último intento.

Y Ceuta enseña desde el Hacho el pecho

y sus espaldas vuelve a las fronteras

para aislarse y regirse en su convento...
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Al mar de Ceuta azul

El mar de Ceuta, a medias gaditano...

L. López Anglada

Al mar de Ceuta azul llegaba Sara

Bin Ahmad con Abú l-Wafa, su hermano

del Andalús, no desde el Fez lejano

por la amistad que siempre le fue cara.

Gozó el poema y la gala más preclara

de cada té y discurso cortesano.

Y se engalló segura, mano a mano

al más granado y diole corte y vara.

Elogios a varones principales

por el favor que dan las alabanzas

su estancia cortesana van llenando...

Y son funciones casi ocasionales

pues sólo hay plenitud si libre alcanzas

la luz, la luz, la luz que está brillando...
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Al Xerif al Isidrí, siglo XII

Libro Rogeriano

Lo escribí con fortuna y con acierto

según creo yo y me dicen mis paisanos...

De los del mar que tengo más cercanos

a los que están guardados y a cubierto...

Casi todos me abrieron puerta y puerto

e investigué sus hechos más lejanos.

Desde cartagineses y romanos

a alegres andaluces, pueblo abierto...

Puertos de África son Ceuta y Melilla.

Y de la mar, Mahón y el de Cabrera

en las Islas que llaman Baleares.

Y Al-Yazira al Jadra con Sevilla

Tarifa, Cádiz, Málaga y primera

es Almería, de las peninsulares...



35

Muhammad b. Rusayd

...y a medias alfaquí...

Muhammad ben Rusayd, aquí nacido.

De Ibn al-Hakim discípulo en Granada

y que a la almunia tuvo conquistada

 tanto como Al-Yayyab, tierno y pulido.

Peregrinó a La Meca y fue cumplido

como creyente. Y de élite elevada

lució por su saber en la sonada

corte del nazarí y visir temido...

Fue uno de los primeros magrebíes

que dio esplendor al reino nazarita

sin olvidar el cruce del Estrecho

en la enseñanza de los alfaquíes.

Nos entregó sus sueños, sibarita

a todo el sur, que el sur era su pecho.
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Rabí Yosef Ben Yehuda Ben Acnin

en la Sinagoga

Absorto estaba al pie de la escalera

que ascendía al minarete impunemente

el rabino escuchando, indiferente

el salmodiar del aire en primavera.

Con los ojos cerrados, con la austera

barbilla arriba, con la blanca frente

hacia la altura, oraba, intransigente

con el dorado ámbito de afuera.

Por que le era imposible concentrarse

cuando la luz nimbaba su figura

de blancos resplandores desde el suelo.

Y no le era posible separarse

de ese amor, a pesar de su estatura

por Ceuta, por su mar y por su cielo.
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Febrero de 1792

Dicen que desde Orán, que se vinieron

cuando llegó el final, el desenlace

de la Unidad de Moros Mogataces

Compañía española en que sirvieron.

Marroquíes musulmanes que siguieron

con su fe, sin que nadie le amenace

su nacionalidad, ni le rechace

la población con la que convivieron.

Mas yo creo que fue antes, que Abasíes

Fatiníes e Idrisitas fueron bronces

para que a Abderramán su banderola

le avalasen los sabios alfaquíes.

Y que en Abyla siguen desde entonces

con gente del Islam que es española.
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El pueblo de los Sindhis

Por el Valle del Sindhu el río se siente

en paz, dicen los Vedas. Su cultura

es la más avanzada agricultura

y más rica que existe en todo Oriente.

Con Alejandro Magno ya su gente

fue expoliada; los turcos en cintura

los metieron; los persas, la locura;

y árabes y mongoles, igualmente...

Desde antiguo emigraron. Con Homero

llegan a la Isla de Lemnos. Los ingleses

Karachi e Hydebarad y sus jardines

dominan, convirtiéndolo en guerrero.

Perdió Shah Abdul Latif. Por intereses

ciudadanos del mundo y andarines...

Pero llegaron a la bien nombrada

y granaron —Montículo— las mieses

de Omar Marví, la historia recobrada.
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APUNTE DEL MORRO DE LA
MURALLA DEL FOSO
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Francisco José Vidal Isnardi

A D.ª Marisa Vannini de Gerulewicz

y a D. Carlos Posac Mon, valedores.

Nació en Cádiz. Mamó las singulares

artes de convivencia y tolerancia.

Atesoró ideales en su infancia

de libertad, valores medulares.

Médico y cirujano…Y avatares

de su lucha le dieron importancia

a su prisión en Ceuta y su prestancia

se agigantó por todos los lugares.

Periodista, ideólogo, candela

en Caracas, caudillo en Venezuela

y Secretario del Primer Consejo

Constituyente, del venezolano

país, es este Isnardi gaditano

José Vidal, Francisco, tan complejo...
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Don Antonio Ramos -dos sonetos-

Nunca se quejó Don Antonio Ramos,
ulema, filósofo e iluminado en la unión de
nuestros pueblos, apóstol y mártir de un
imperio renovado, como Justiniano, y a
quien todos debemos tanto todavía...

I

Desde la inquieta sangre de Granada

al veinticinco en Santa Catalina

ni un solo instante su alma peregrina

vivió para otro amor, sacrificada...

En su choza de Hans soñó, colgada

sobre Ceuta, el clamor que determina

la unión de los dos pueblos que adivina

como un imperio en paz y en igualada.

«Tetuán español... Viva la gloria

del árabe andaluz... Viva la historia

de Granada, de Córdoba y Sevilla...

Centro será el Estrecho entre las playas

de Algeciras y Ceuta... Las Murallas

ya son patio de casa y la semilla...
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II

Con que mi pueblo ignore la frontera

y se sienta orgulloso del tesoro

común de lo cristiano y de lo moro

cuando hoy el sur, ayer el norte fuera

volvería a los aduares de la Anyera

con mi yilaba y curandero de oro

a los caminos de Haidra y al sonoro

alalí agudo de zoko y carretera...

Pero ciego al Kaurín y hasta Toledo

impermeable y chato sufre y gime

en esta feria de desilusiones.

Mi esperanza está puesta en ese credo

fiel ideal que el futuro nos redime

de Frates Septa a Sierra de Bullones.»
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La  tolerancia

La tolerancia en la convivencia de ca-
tólicos, musulmanes, israelíes e hindúes,
impregna las piedras de la Ceuta anti-
gua y de la nueva, desde siglos, desde
siempre.

A Juan José López Rubio

De la Almina, el Sarchal y San Amaro

a la Puerta del Campo. Y la Frontera.

Del Tarajal, Benzú, la Manzanera,

San José y la Almadraba y hasta el Faro.

De la Villa Jovita y con descaro

del Morro, y por España y su bandera,

la Puntilla y Terrones por afuera,

y al fin la Libertad. De África amparo

la Muralla Real, las Merinidas

y el Foso Portugués... sirven a todos

para afirmarlos en su independencia...
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Que Ceuta es una y tiene las medidas

de las creencias, cuatro, en acomodo

viviendo en paz y llana convivencia.
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Ceuta mora

A coronar de gracia su ladera...

L. López Anglada

A Alfonso Sotelo Azorín

Te ha quedado gentil la musulmana

belleza de la gente del desierto,

el anhelo del agua por el huerto,

la sed del árbol, verde y africana,

la perfección del arco, la desgana

del aire en la oración, el encubierto

fiel cumplimiento estricto del acierto

de asalto a barco y asedio a caravana...

La dulzura hacia atrás y hacia delante

bajo la jaima singular del cante

y del baile y mensaje de los ojos...

La almohade audacia para avasallarme.

Lo berebere para enamorarme.

Tú, mi agarena que eres miel y abrojos...
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Los tres tés

Jardín yo soy que la belleza ador-
na; sabrás mi ser si mi hermosura
miras...

Ibn Zamrak

El primer té es más fuerte, si se toma

en cuenta su sabor amargo, oscuro...

Es como el fruto que no está maduro

pero que tiene el gusto en el aroma.

El segundo te esencia y te diploma

como agradable amigo y es seguro

como la puerta mágica al conjuro

de la fuente, el jardín y la paloma.

El tercero, el más dulce, ya contiene

un paraíso abierto de ocasiones

para intimar al frío protocolo.
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No es un hechizo de locura; tiene

la sinrazón de todas las razones.

Pero es la llave de la casa, sólo...

Poema invitado - de abramos las ventanas con especial atención a

Don Agripín Montilla Mesa.
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La belleza es morena

La morenez se muestra en tus mejillas.
La belleza es morena...

Abu Salma

Has conservado de la jaima el canto

la morenez erguida del desierto

y decorado el cuerpo como puerto

para el amor, con henna como manto.

Pasados los tres tés, no sabes cuánto

poso dulzón se esconde en lo encubierto.

Ni cuánto empuje nace por mi huerto

con la aurora y el agua de tu encanto.

Tú, berebere Laila de la trenza

la de los ojos pardos soñadores

y las manos tan dulces, la risueña

la que danza al cantar, para que venza

mi timidez sus cuidos y temores

la que a mis sueños une lo que sueña...

Poema invitado - abramos las ventanas.
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Me ha seducido por lo sugerido

Son esplendores de hermosura
tan perfectos que parecen

la belleza de la certidumbre
y el brillo de la fe...

Abd Allah ben Simak

Me ha seducido por lo sugerido

por lo no visto y visto que no engaña

por el silencio y la quietud, hazaña

de su gesto en suspenso y contenido...

El mellafah dorado es como un nido

peñón inmóvil, luz de las montañas

y el aletéo sólo de pestañas

pasa los arrecifes del sentido...

El detenido tiempo se somete

a guardar las distancias y apetito

por que anhelar camino es de la gloria...

Es esperar el fin del ven y vete

que el corazón soporta como un rito

por que en la entrega aumente la victoria.

Poema invitado - abramos las ventanas.
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Ceuta es pequeña y dulce

Y se le fue a la madre de la mano.

L. López Anglada

Ceuta es pequeña y dulce... Recatada

entre el muelle, la playa y la ladera

por donde subiría si pudiera

al Hacho para dar la campanada.

Ceuta se encuentra bien amurallada

mojándose los pies en la ribera

del canal que la tiene prisionera

y del que tiene llave y bien guardada...

Ceuta es como una niña caprichosa

que se quiere bañar en el Estrecho

sin su madre y nadar con sus hermanos...

Pero que no lo hace, temerosa

aunque le suba el ansia por el pecho...

Y nunca va a soltarse de sus manos.
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Como un golpe de mar

Un ancho campo de batalla
donde el amor saltaba de repente
como un golpe de mar...

L. López Anglada

Como un golpe de mar. Fue de repente.

Vine del pueblo al fin de la semana

de Medina la villa meridiana

que a Ceuta y Cádiz ve en el mismo frente.

No es que yo me las diese de valiente

por trabajar la era y la besana...

Era que el campo abríame la gana

de estar contra la pesca de mi gente.

Dejé la bicicleta y a la playa

fui a buscar a mi amigo sevillano

que estábamos en junio y vacaciones.

Sorpresa fue en el campo de batalla

el golpe de tus ojos y tu mano

que me prendió y abrió mis ilusiones...
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CABOTAJE

Soñando con los mares y su orilla.

L. López Anglada
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A Agustín Agra Gudín, Patrón de barcos

Crió los hijos la mujer, que el barco

bien te aferró con sus obligaciones.

La mar y el Libro de Navegaciones

celta acento te dieron y hablar parco.

La tez curtida, en surcos, con el marco

de un pelo ralo sin afectaciones.

Y un claro azul huidizo de emociones

en tus ojos... y cejas casi en arco.

Patrón de Cabotaje en almadrabas

surtas de esparto y betas, en aguarde

de escabeches de melvas y de atunes...

Amigo de mi padre, que llegabas

los sábados, de Ceuta, por la tarde

para volver al mar todos los lunes...
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Para volver al mar todos los lunes

Para volver al mar todos los lunes

con repuesto, pitanza y pacotilla

que hay que tener la meta en la otra orilla

y el empuje que tienen los atunes.

Y me decías: «cuando los reúnes

a cada cual lo suyo... y de sencilla

forma se cumple todo... y maravilla

la fuerza que genera lo que unes...»

Palma, Alicante y Málaga, galantes

y Sevilla, te esperan... Casablanca

y Algeciras de tránsito... Y semblantes

escondidos, Motril... Larache, abierto.

Ceuta fogosa como una potranca.

Y como fin, al fin Cádiz, tu puerto.
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Impaciente saqué por ir a verte

Las sirenas no han muerto; sus hombros todo espuma
esperan al que viene, en pie, sobre las olas...

L. López Anglada

Impaciente saqué, por ir a verte

la cartilla naval para embarcarme

sabiendo que no iban a dejarme

pero con fe en el cambio de mi suerte.

Y esperando y soñando con hacerte

cambiar, más que volver a enamorarme

se fue haciendo imperioso el arrojarme

a la incierta aventura a vida o muerte...

Igual de desquiciado que el Quijote

me enrolé en el «Clavel», un paquebote

de dos palos y foque como vela...

Calma la mar, llegó la madrugada

navegando hacia Ceuta…Y mi escapada

para mis padres fue la gran novela.
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La brújula marcándonos camino

La brújula marcándonos camino

y el viento que roló de Oeste a Norte.

La mar se fue ariscando sobre el corte

del tajamar y la tormenta vino.

Con cada sube y baja, tan mezquino

que al cuerpo nada bueno da de aporte

es posible que mi ánimo se acorte

para un futuro porvenir marino.

Amarillo pasé la travesía

y resultó más bien ancho el Estrecho

con la radio pitando interferencia...

Y al fin Ceuta y la paz de su bahía

y el atraque y amarre…Y por mi pecho

el ahogo y la angustia de tu ausencia...
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APUNTE DEL PUERTO
Y

LA MUJER MUERTA
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Ensoñaciones

Yo os digo que miremos, hacia la primavera
que pasa a nuestro lado muriéndose de risa.

L. López Anglada

A Ceuta vengo a ver la luz del cielo

y sobre todo a ver a una persona

que me besa, acaricia y me corona

las sienes con su mano y su consuelo.

A Ceuta también vengo por anzuelo

y por lienzo y por caña y por cuartona

muestra que hagan la pesca facilona

segura, con quietud y sin desvelo.

A Ceuta vengo a ver canal y río

de agua de mar, muralla y caserío

que bajo el Hacho blanquea prisionero

sobre el puerto alegrando cada barco...

Y paso Estrecho y llego y desembarco

con el ansia de verme frente al mero...
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LA PESCA

Por que todo es posible, cuando las olas quiebran

su espinazo de estrellas en la costa más brava...

L. López Anglada
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La pesca

Enriqueció mi infancia de ilusiones

desde la Mujer Muerta a Punta Almina

pescando por sus aguas con sardina

la lisa, el pejerrey y los chapetones.

En las playas cercanas a Bullones

los chocos y hasta el pulpo en la calina

bajo la piel del mar y en submarina

para el mero, o el pargo o los dentones

con las manos desnudas... La esperanza

se fue agrandando con la confianza

de dominar las artes de la pesca.

La caña y el cordel de inicio y fragua

de palangre y de caza bajo el agua

siempreviva afición que aún tengo fresca...
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Al viejo de la caña del país

Vuelta a mano curvada en el fogueo.

Zanco derecho hasta la embonadura

de la espiga flexible y la blancura

de la gaza, remate en zigzagueo...

Lona doblada en la chaqueta oscura

y la tanza liada en el chapeo.

Capacha en banderola y bamboleo

de la cachimba prieta en la otra amura...

Solitario... sentado en la muralla

vas sacando, sin prisas, el rosario

de las rastras, biyuelas y el anzuelo

que empatas al champé...y de la morralla

maldices por que sufres su calvario

mientras que sueñas frente al mar y al cielo.
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La pesca submarina

Con las cuatro verdades del barquero...

L. López Anglada

A mi amigo Agustín, pescador.

Yo salgo al alba al mar con mi barquilla

por que ni el sueño puede con mi celo.

Yo me encuentro en el agua con un cielo

de silencio distinto de la orilla.

Yo puedo atravesar cuando se anilla

rabiosa la morena en desconsuelo

con el arpón, la pesca sin anzuelo

de tú a tú y la forma más sencilla...

Yo lucho con el mar, en mano a mano

de instinto a instinto en forma primitiva

con el pez... y asfixiando mis pulmones

probando instinto contra ingenio humano

bajo la piel del mar que aún tengo viva

la más antigua de las emociones.
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Lance 1

Mero

Quieto en las posidonias, a la espera

y por la nuca me llegó tu aliento

como una onda expansiva en movimiento

que me indicó el poder de tu carrera...

Con el compás del remo de galera

y el arrastre del agua en el momento

en que impulsa a la nave el fuerte viento

pasaste tú invadiendo mi frontera...

Me miraste a los ojos, desdeñosos

los párpados guiñando... y bostezando

te diste fondo, frente a mí, a la suerte...

Brillo escamado en cobre, poderoso

confiado aliento y mi afán desafiando...

Juro que por mi arpón tendrás la muerte...!
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Lance 2

Cherna

A veinte metros, farallón y alero

en un teso de roca plana y dura

al que la rubia arena da bordura

coto de caza de este caballero...

Desde la cueva atisba con esmero

inmóvil, recio y gris en su armadura

a que empiece de nuevo la aventura

del que se arriesgue a entrar en su agujero...

Le hace sentir seguridad y aplomo

la cavidad, que tiene otra salida

por la parte de atrás, para un apuro...

Despierta arpón y clávate en su lomo.

Y gancho agacha su agalla en pie y henchida

que aún para el fuerte no hay nada seguro...
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Lance 3

Mero

Estaba el mero en medio de la arena

sobre una piedra, ajeno a los mortales.

Se abanicaba con las pectorales

y era un mármol su cola de sirena.

Con sus ojos redondos daba pena

si los cerraba... y de los lagrimales

por una rendijita sólo males,

taimado, le escapaban en cadena...

Su bostezar pausado y disimulo

engañaba a la prole de alevines

merodeante y loca de su entorno.

Y tan feroz como la coz de un mulo

de súbito aspiraba sus confines

y alguno al fin, viajaba sin retorno...
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Lance 4

Mero

Ya he pescado todo lo que tenía que pescar.

J. Amengual

No tengo opción, ni acción, sino buscarte

en el inmenso fondo submarino.

No tengo otra misión como asesino

que encontrarte y allí mismo matarte...

Majestuoso vas con tu estandarte

dorado, en bronce y verde palatino.

Y tu esplendor de pavo matutino

acabará por fin de traicionarte.

Tienes tanto poder, eres tan fuerte

y tan soberbio que tu aplomo alcanza

aunque sólo, a volverte temerario.

Y yo intento esquivar tu negra suerte

buscando una salida, en la esperanza

que cambie el hombre o acabe tu mal fario...
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Lance 5

Mero

No existe el mundo; existe solamente
el anzuelo y el alma sumergida.

L. López Anglada

Después de un prado verde, una pradera

de posidonias entre los roquedos

quebrados y angulosos, que los miedos

les quitan al que llega a su frontera.

Se entra fácil en una corredera

y arenoso pasillo y como dedos

en pie, entran y salen los torpedos

de los tubos, en forma de palmera.

Nada hacía presentir a las lisales

que navegaban lentas y armoniosas

el peligro, en la linde, de tu estancia...

Pero algo me alertó en los verdinales:

Tus ocultas huidas sigilosas...

Astuto pez que guardas la distancia...
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Lance 6

Mero

Por un hilo minúsculo la vida
se va desde la mano a la corriente...

L. López Anglada

Me encontré con tus ojos, de repente

al doblar un mogote y desdeñoso

me hiciste ver, dorado y orgulloso

tu menosprecio estando frente a frente.

Me di la vuelta cautelosamente

previendo tu estampida y tembloroso

lancé mi arpón con fuerza, temeroso

de tu seguridad indiferente.

Pero quedó clavado en tu costado

y mientras a por aire yo subía

te buscaste refugio más abajo...

Inalcanzable cota. Y encuevado

no te pude sacar, como temía.

Y fue inútil tu muerte y mi trabajo.
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A Josep Amengual

Ancestro fiel, paisano, de sencillo

y delicado gusto y sentimiento.

En orden, siempre claro el pensamiento

sonando en lo interior de tu castillo.

Lo que a los otros viste de amarillo

a ti ni disgustado ni contento.

Sabes qué quieres y te sobra aliento

para encender el apagado brillo.

La luz, para el que nace a la aventura

y el ánimo, en desgracias y avatares

y la eficacia estando en lo profundo...

Eres ejemplo y ciencia que perdura

a lo ancho y lo hondo de los mares

por tu hombría de bien, campeón del mundo.
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A la esposa de Josep

Calma, remanso, paz, cala, bahía.

Descanso del guerrero y del esposo.

Madre amorosa del amor hermoso.

Niña y hermana, abuela en compañía.

Ola que crece, onda en solanía.

Marea que te inunda, sol calmoso.

Motor constante y fiel y silencioso.

Ancla segura, puerto, faro y guía.

Y para todos luz señaladora

subiendo como senda montañera

a lo más alto y bello. Y en secreto

para Josep, marina y pescadora

mujer amiga, amante y compañera

y milagro y presente de su reto.
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A la caballa

Y la noche celebre los auspicios
con la Estrella Polar de mi regreso.

L. López Anglada

 Antes que nazca el sol, alba pasada

con las piernas desnudas, por la orilla

empujamos al agua la barquilla

con velas y aparejos arranchada.

De una espuerta de goma, bien tapada

con una lona a proa, bajo la tilla

saldrá el cebar y hará bajo la quilla

enloquecer al bando con la anguada...

Cuando llega el momento del ataque

feroz, hasta un trocito de su cola

es suculento para la ahorquillada.

No hay manos para tanto cala y saque.

Mas predice mi auspicio que serviola

volveré con mi estrella regresada.
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Cuántas millas, no sé, desde la tierra

Pero también el mar es la esperanza.

L. López Anglada

Cuántas millas, no sé, desde la tierra

para encontrar el bando de ahorquilladas

colas y de fulgores y azuladas

rayas costales, promoviendo guerra...

El denso bando sube, acosa, aterra

en su cerco al endeble de alachadas

que huyendo a superficie son diezmadas

por las aves del mar con furia perra.

Y nunca falta, nunca, por abajo

quien se aprovecha del desbarajuste

para alcanzar sin riesgo su pitanza.

Puede que aquí también haya un marrajo

que te amargue la vida y te disguste

y que también el mar sea la esperanza...



78

Virgen del Carmen, Madre y Capitana

Virgen del Carmen, Madre y Capitana

del pescador, Estrella Rutilante

que alumbras siempre el rumbo al navegante

con mala mar o con la buena y llana.

Saldremos a pescar esta mañana

antes que el sol alumbre por levante.

Ya tenemos carná para que aguante

no tenga el mero aún dándole desgana:

el calamar de agua transparente

palpitando a la vista, en la potera

que ha subido hasta el barco, en agonía

revivirá, por poco… Diligente

buscará fondo y mero…

                                        Haz que la espera

merezca el fruto, Capitana mía...!

Poema invitado - arte de la pesca.
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A la virada, sardinal de plata

Amor de alba, tiempo de canciones

Cala de prima el arte normalmente

y la negrura el trance difumina.

Un gallo de tres velas ilumina

la línea de bornays que en la corriente

deja la red colgando, astutamente

sobre una braza...

         El largo se termina

trescientos metros más, en la otra esquina

donde deriva el barco suavemente.

Claros y braguerotes, cadenetas

para aferrar la tralla flotadora

y la relinga, en lo hondo, de los plomos.

A veinte brazas brillan las siluetas

—plata y azul— que se hace con la aurora

un enjambre de pechos de palomos.

Poema invitado - arte de la pesca.
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De Ceuta a Cádiz vuelve la amargura

De Ceuta a Cádiz vuelve la amargura

aunque la pesca fuera un aliciente

que han de pesar las presas, más de veinte

junto a la luz del agua y la aventura.

Los bártulos, la moto y la locura

de pasar de un estrecho y continente

a otro en que está esperando en la corriente

el mero acorazado en su abertura.

Tanta ilusión por ir con los amigos

y tanta espera para ser testigos

de este final, regreso abochornado...

Que Ceuta queda cerca a la venida

pero al regreso, lejos, y la herida

sigue en el mismo sitio emponzoñado...
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LAS SOMBRAS

Las palabras son pájaros y las hojas son música

y detrás, como sombras, se arrastran los recuerdos.

L. López Anglada
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Es una puerta verde de madera

Patio con surtidor
para fingirse eterno el tiempo pasó
esta incesante gota.

L. López Anglada

A Salvador Bernal del Canto

Es una puerta verde de madera

sin ninguna señal ni otros colores.

Empedrado el umbral retiene olores

de fronda vegetal. Y por afuera

nunca podría pensarse que existiera

este patio con arcos y con flores

con una fuente y cinco surtidores

y cada esquina con su enredadera.

Arriba el cielo azul sin una nube

que te invita a soñar o que te sube

hasta la galería de tu ensueño...

Y un cojín y escritorio y mecedora

con el ritmo del agua goteadora

que no ceja en hacer eterno el sueño.
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La plaza de piedra y su presencia

Y ya de pesadumbre en pesadumbre
vuelvo a una vida antigua y dolorosa...

L. López Anglada

La placita, bajando la escalera

desde el cordón dorsal, desde tu calle

donde muere el rumor para que calle

tu palpitar, el ruido de tu acera...

La sombra de los árboles, fresquera

de la piedra en remanso... como el valle

que recorrió mi mano por tu talle

a media agua aquella vez primera...

Sobre la paz que busca mi conciencia

el recuerdo se aviva y se me explaya

y otra vez me atormenta en sus reales...

Miro hacia arriba y cierro, con paciencia

mis ojos. Mas los tuyos, de la playa

siguen huidos aquí tras mis cristales...
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Era un azul de cielo diferente

Mar de mi infancia, luz lejana y pura
tú eres como el amor una aventura
siempre cambiante y siempre en mi camino

L. López Anglada

Era un azul de cielo diferente

luminoso y brillante, fuerte y puro

que se perdía en el agua con apuro

por no manchar al mar ni al continente.

La onda sutil quedaba transparente

con la visión de un fondo tan seguro

tan limpio, tan abierto, tan sin muro

que entrar en él fue de lo más corriente.

Por que andaba el amor, por mi ventura

riendo entre las aguas y acuciante

desde sus ojos, siempre en mi camino

su firmeza creí y mi aventura

para siempre... ¿Qué causa fue, cambiante

la que hizo agrio el zumo de mi vino...?
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Fe perruna

Fui buscando, en la infancia, la fortuna

de un lance que me alzase hasta tu cielo

y se quebró mi salto y en el suelo

solo quedé cantándole a la luna

rebelde y padeciendo una a una

todas las penas de mi desconsuelo.

Y apresado en las trenzas de tu pelo

de lejos te seguí con fe perruna.

Mi juventud sufriendo los antojos

de una mirada infiel, la de tus ojos

que antes tan dulces fueron a mi vida.

Ya sé que en Ceuta, aquí, ya llego tarde

y he de seguir viviendo la cobarde

huida engañosa ¡válgame la herida...!
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Por la muralla al encuentro del otro mar

Soy el que puso gozo
de ser joven y libre
en un tiempo minúsculo de besos.

L. López Anglada

Iba a comprar la lienza con anzuelo

para hacer un palangre... y ¡qué alegría...!

que me encontré en la misma abacería

de la muralla el mar, el sol y el cielo...

Se me cambió la pena y desconsuelo

y ese pesar de antiguo que traía

por la sorpresa de ese claro día

con la esperanza y fin de nuestro anhelo.

Qué dorada la playa luminosa...!

Se bañaba la gente y la llenaba

—plata y azul— de orilla al horizonte...

Volvió otra vez aquel junio y la rosa.

Y tu mirar risueño que me daba

la misma fuerza que hoy respalda al monte.
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Ceuta por poniente

Aquí es la soledad lo único cierto.

L. López Anglada

Por poniente

Yo busco no encontrarme con la traba

de la hondonada, el árbol o del monte.

Yo quiero despejado el horizonte,

sin una nube el mar de la almadraba.

Por una senda estrecha se llegaba

al chozo de la piedra del Caronte

a mitad de ladera y polizonte

que a los atunes siempre controlaba.

Yo quiero levantarme de mañana

y otear el sur y ver a las barquillas

pescando...y a mi espalda el sol y el Hacho.

Desayunar la leche más temprana

de mi cabra y oír en las orillas

salpicando el despeñe de su macho...



89

APUNTE DEL FOSO
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Muralla y arco están sobre ese foso

Los atunes y el mar juegan al toro...

L. López Anglada

Muralla y arco están sobre ese foso

que la hizo fuerte como Plaza Fuerte...

Y por el que en mi barca vengo a verte

hasta la playa de ultramar hermoso...

Boyas de la Almadraba, fosforoso

color rojo flotando, con la suerte

del paso del atún y con su muerte

levando el copo en sangre y espumoso...

No quiero altura y piedra, quiero orilla,

tu dulzura y amor en las arenas,

y el tibio y acre olor del alga y yodo.

Quiero poder pescar con mi barquilla...

Que esperes mi regreso... Noches llenas

como los días, mi bien... Lo quiero todo.
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El morabito

Que te ve, no en el cielo ni en la tierra,
sino en el corazón, en el deseo
donde estás…

L. López Anglada

Al otro lado guardo las hazañas

de tus ojos castaños y su gloria.

En esta playa enturbian mi memoria

escapando otra vez de tus pestañas...

Agua de mar que limpia, arenas bañas,

blanco y azul a golpes, de la noria

cangilones salobres, torpe historia

que como antes me dueles y me dañas...!

Fueron tus ojos los que despertaron

un mundo, en junio, lleno de promesas

que se granó en amor, mi bien haciendo.

Y aquí hoy mis ojos ven cómo pasaron

tu mudanza y tu cambio y mis sorpresas

en esta Ceuta tuya que estoy viendo...
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Puente del Cristo de los Afligidos

Otras veces ataba la barquilla

al pie de la escalera quedamente

y subía hasta la calle ansiosamente

e iba a buscarte, fiel, a la otra orilla...

Igual que un Rubicón que no mancilla

la suerte echada, tan tranquilamente

aceptaba cruzar, mártir, el puente

consumando la muerte más sencilla...

Puente del Cristo de los Afligidos

lleno de ramos de las novias, flores

que en lugar de alegrarme me apenaban

hazte de nuevo al aire, que dormidos

en este lado queden mis amores…

Y ni mis sueños ya me consolaban!
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Un nombre —el mío— por la orilla
suena

De nuevo vuelvo a verte, peregrino
desde el acantilado de mi pena.

L. López Anglada

Un nombre —el mío— por la orilla suena

y con fiereza por su voz proclama

el tuyo, el incendiario, que la llama

prendió a la ola y a la calma llena.

Llegó el agua quemándose a la arena

sin saber la razón por la que clama

y haciendo lo que dicen por su fama

oscureció el dorado con su pena.

Se fue ocultando el sol por la Almadraba

tras una nube roja que pintaba

mar, cielo y horizonte con antojos

de puntos luminosos, diluidos

por la noche y que ahora están dormidos

pero que están por dentro de tus ojos.
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Tú fuiste el prodigioso calafate

Tú fuiste el prodigioso calafate

carenando mi casco de ilusiones

que diste al puente más navegaciones

con el calor que entre tus pechos late.

No pudo parecerme un disparate

el navegar en tantas direcciones

por ese mar tan tuyo de emociones

que en cada ola tiene su acicate.

Se me fueron los rumbos, que la niebla

fue tapando las marcas a la vista

y me impidió el marear costero.

Y sólo me quedó la carta puebla

de arraigarme a la pena no prevista

del no quererme, cuando más te quiero...
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Tú sabes

Tú sabes que es por ti, pequeña mora

la de la tez dorada de aceitunas

la de los senos como medias lunas

llenas, en que la luz se decolora.

Yo también, que es por ti, lo sé, señora

manos de alheña y brazos como cunas

descanso de mi guerra y oportunas

acogidas al fin, antes que ahora...

Los dos sabemos cuál es el partido

la bandera, la lucha y el huido

campo de Ceuta, campo de batalla...

Tú en lo alto del monte y el Estrecho

entre los dos partiéndonos el pecho

y yo pasando el puente a por la playa...
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Desolación

Agua corriente eras
y te me fuiste de las manos.

J. R. Jiménez

Sobre la arena, informe por el rayo

yace mi humanidad, tan desplomada

como la escoria blanca calcinada

que diluyendo va el agua de mayo...

Como una taza de café manchada

estoy y tan seco que por dentro estallo...

Y de pesca, de caza o a caballo

voy como en sueños, sin que noten nada...

Ya todo me da igual, por que en la arena

el levante a cualquier sitio me aduna

y me alisan las olas de la playa.

No hay sangre ni latido ya en mi vena.

Los ojos van sin luz bajo la luna...

Yo que tuve el fulgor de la caballa.
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Salida del trasbordador

En la Estación Marítima, sirenas

han dado el susto del tercer aviso.

La amplia azotea del segundo piso

se queda sola al sol...

                                En las antenas

vibra el motor... y al aire van las penas

de los adioses con el compromiso

de retornar, de al fin tener permiso

para romper barreras y cadenas.

Sobre la estela erguida va la popa

borrando el trazo que va hacia el horizonte

sobre ese mar azul de la bocana...

Y sobre el blanco es mi pañuelo, ropa

que flamea y que te abraza por el monte

en que me pierdo, Ceuta, con desgana...
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Ceuta fuerte

Hacia la muerte con los pies clavados...

L. López Anglada

Ceuta fuerte. Peñón de las fronteras

donde la tierra de la cruz termina.

En donde desde siglos se avecina

la pugna de los credos y banderas...

Miraba el faro con su luz primera

la poca tierra que su haz domina.

Y hoy mira al mar por donde se encamina

el hombre hacia la muerte en su patera...

La paz había llegado, tras los años

de combate, de pacto y desengaños

hasta la tolerancia y convivencia.

Pero ahora vuelve el miedo y desencanto

y la opresión del hambre como un manto

del sur al sur, y ahoga su existencia...
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El Estrecho

Resto de ángeles.

R. Alberti

Demasiado ha durado. Cuarentena

la ha llamado un estúpido. Despojos

que flotando y colmando hasta los ojos

hartazgo son de pez y de sirena.

El Estrecho no ha roto la cadena

por que en sus eslabones hay antojos

de preñada ilusión, como matojos

que ha devuelto con asco la ballena...

La corriente del agua es insalvable

con tantos restos náufragos perdidos

que a la deriva rompen oleajes.

El Monte Hacho y la luz de Ceuta amable

son perfiles de costa conocidos

mas qué lejos, qué oscuro y qué salvajes…
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Noche sin luz

Y el mar sonaba
lo mismo que la voz cuando se reza.

L. López Anglada

Noche sin luz, sin luna, noche oscura

y callada... La playa silenciosa

a pesar de la gente temerosa

de hombres, mujeres, niños y locura.

Sólo suena la mar en la rotura

de la onda que al morir en la arenosa

orilla es como un rezo y cadenciosa

va a repetir la mar contra la amura...

Hacinados los cuerpos como fardos

se dan calor con movimientos tardos

entumecidos, presos de su suerte.

Y tras toda la angustia y sufrimiento

hay una voz que queda sola al viento

y es que reza la mar ante la muerte...
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A la Virgen de África

Como lloran las madres africanas...

L. López Anglada

Madre de todos... De los que vinimos

hace siglos y nos enamoramos

y con paz o con lucha nos quedamos...

Y de los que antes siempre aquí estuvimos...

A los que hoy y ahora a Ti venimos

y por Patrona y Virgen te adoramos

dinos si no es posible que salgamos

de esta desesperanza que sufrimos...

Por ese Hijo que tienes en los brazos

y por que aun siendo Dios, muerto le lloras

con tanto amor que nublas la mañana...

Socórrenos... Amén... Rompe los lazos

que a tanto hombre a la muerte lleva ahora

Tú que nos lloras, madre y africana...
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CANCIONES DEL TERCIO
DE LA BANDERA VIEJA

«reducto siempre, fuerte inalcanzable...»
«navío en el mar con puerto en la montaña...»
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Cancionero de los reductos y los fuertes

I. Campanero del Serrallo

Yo soy de Priego.

Y en el campo vivía.

Y era labriego.

Peón de brega

en el monte guardaba

cabras y ovejas.

Para robarme

una mala partía

llegó una tarde

y lo que más quería

logró quitarme.

Dejé a mi amo

y alcancé la justicia

por propia mano...

Por justiciero

me vine a la milicia

de escopetero.
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Desde el Serrallo

a la línea de Fuertes

de la frontera

daba la hora...

Y el tres de mayo

soñé con verte

y me quedé dormido...

Y estoy ahora

en el Yebel Anyera

¡maldita suerte!

penado y recluido

al lado de la muerte...

II. Fuerte del Renegado

El reducto del Santo

viejo, fue el del Marabú

y hoy es el del Renegado.

No puede tener perdón

que fue traidor como tú...

Y con catorce soldados

fusileros, mi canción

aún te sigue recordando...
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III. La Torre de Benzú

El Coronel Pedro Eguía

ordenó la construcción

de la Torre de Benzú

que era de mampostería...

Dos cañones, como tú

en el frente, en el frontón...

Y tres, como tú, tenía

órdenes claras de fuego

de escala y fusilería...

Luego aumentando su juego

reformada quedaría...

Ay, mi Torre de Benzú.

Qué pena, que como tú

todo el poder que tenía

se quedó en tan nada luego...
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IV. De otros fuertes y reductos

Isabel, la Segunda,

de fusileros

un ciento y en la punta

tres cañoneros.

Dos órdenes de fuego,

fusilería,

y tres pequeñas piezas

de artillería

tuvo el Príncipe Alfonso...

Y trescientos infantes,

trescientos mozos...!

De Aranguren, Piniers

y Mendizábal

y Francisco de Asís

no digo nada

por que en ellos no estuve

ni de pasada.

Pero es bien cierto

que fueron la avanzada

en campo abierto...
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Yebel Musa mirando

del alto monte

que viene amenazando

el horizonte.

Todos los fuertes

para el Rif fueron

la presa codiciada

del guerrillero.

El voy a verte

 agua, hurí y paraíso

tras de la muerte.

Coronel Mendicuti

preocupaciones

por tus hombres te dieron

las fortificaciones...

Las líneas de los Fuertes

la de la gloria

de sacrificio y muertes

quede en la historia

de la Patria y recuerde

nuestra memoria.
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Legionario del Tercio  «Duque de Alba»
segundo de la Legión

 Ofreciendo el fusil con la apostura

del paso vivo, el paso legionario

acudes con presteza, solidario

y siempre fiel a tu palabra y jura.

Luchando hasta morir, es tu andadura

una escala de espinos, un calvario

que te cumple el honor como un sudario

por tu obediencia ciega y tu bravura.

Y aunque imposible sea contar la historia

del todo, hoy lo intenta la memoria

con la misma emoción que vengo a verte.

Serví en Caballería, compañero

y te entiendo y te admiro, caballero

por laureado y novio de la muerte.
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APUNTE DE ENTRADA
A UN FUERTE
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Sufriendo por la paz del apellido

Sufriendo por la paz del apellido

que cayó de la palma a los pastores

con el vacío de los pescadores

sin sueños ya, y ahora mal vivido

gozando con la guerra y lo sufrido

en la batalla de los perdedores

tú que fuiste el amor de mis amores

el más amor que nadie haya tenido

me tuviste atrás, por que no tengo

sino la insensatez, por que mantengo

hoy las mismas pasiones y conciencia.

Si hubieras hecho un gesto generoso

menos osado, o algo más piadoso

habrías borrado la afrenta a mi querencia.
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Con tanta gracia alada por sorpresa

Con tanta gracia alada por sorpresa

en tus ojos tan llenos de alegría

con tanta ingenuidad de niñería

fuiste dejando mi conciencia presa.

Con tanto puesto amor sobre la mesa

tanta paciencia en el día a día

tanta insistencia y fe y tanta osadía

me encandilaste como a una pavesa.

En la suerte, triunfaste... Con fortuna

te eclipsaste como un rayo de luna

o como el agua huida de un canasto...

Que es verdad lo del viento y la cometa

que un solo soplo gira una veleta

y que a penar por ti no doy abasto...
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Encima de mi mesa

Encima de mi mesa hay muchas cosas.

En un lado, apilados, mis escritos

inéditos… y al otro, los benditos

rechazados…Y un vaso con dos rosas.

Inconstante como las mariposas

de colores brillantes e inauditos

mi pensamiento en vuelos infinitos

soñando va las cosas más hermosas...

Pero se va a quedar en este tema

mi corazón... Y el tuyo como lema

abrasará con gozo la ilusión.

Pues no existe la plenitud sin velo...

 Sólo el intento grácil de este vuelo

de conservar en paz el corazón.
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